Instrucciones para bajar archivos desde Social Science Research Network, SSRN

La forma más simple es bajar el documento en forma anónima. Sin embargo, si se
desea tener una página en SSRN y poder subir documentos, entonces se deben
seguir las siguientes instrucciones.
1. Para poder bajar documentos de SSRN es necesario registrarse en el sistema de
SSRN. A continuación se presentan las instrucciones para inscribirse.
2. Cuando se intenta bajar un documento de SSRN sin estar registrado el sistema
le va a pedir que se inscriba con el siguiente pantallazo.

3. Escoge la opción New Members y escribe la dirección de correo que prefiera.
Esa será su identificación en SSRN. Cuando hace esto le aparecerá este cuadro
de diálogo:
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4. Oprima el botón que dice Join SSRN y le saldrá lo siguiente:
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5. Ingrese sus datos (sólo se necesita escribir lo que tenga asterisco *). Use como
Password el mismo que tenga para su cuenta de correo para que no tenga que
memorizar otra clave. Ahora se introducen los datos
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6. Al oprimir Create Account el sistema le envía un mensaje a su correo donde le
pide que visite un enlace que aparece en el cuerpo del mensaje para confirmar
que la dirección que ingresó es la suya.
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7. Ahora deberá ingresar a su correo para abrir el mensaje de SSRN donde está el
enlace que debe visitar. Hecho esto, usted cuenta con una página personal como
la siguiente
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Ahora puede subir o bajar documentos a SSRN.
Si hay dificultades para bajar o abrir documentos
Abrir versus guardar
Algunas veces la gente tiene problemas al bajar los documentos directamente del servidor
(página web) o cuando trata de abrir un documento directamente desde un enlace adjunto a
un correo electrónico. Se ha encontrado que se debe guardar el archivo en el disco duro o
memoria y después abrirlo. Si se presentan dificultades al bajar o abrir documentos de
SSRN, por favor intente la siguiente forma alternativa de obtener el documento:
1. Haga click derecho en el botón de download/ícono o en al archivo adjunto de un e-mail
2. Seleccione el botón de la opción “Guardar como” y guarde el documento en su máquina.
3. Ahora abra el archivo desde allí
Otra posibilidad de bajar archivos es utilizar la opción My Briefcase (Mi maletín).
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Este menú aparece después de haber ingresado con la ID y la contraseña que el propio
usuario haya asignado.

El maletín tiene el siguiente aspecto
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Guía de ayuda para resolver problemas al bajar archivos de SSRN
Los problemas más comunes que se presentan y sus posibles soluciones para Internet
Explorer
Cookies
SSRN requiere que habilite el uso de cookies en el navegador. Hemos encontrado que al
hacer esto se reducen múltiples tipos de problemas. Usted necesitará cambiar sus ajustes y
preferencias del navegador para aceptar las cookies de SSRN.COM. Si usted está utilizando
a Internet Explorer, haga por favor el siguiente:
1. En "Herramientas", haga clic sobre "opciones del Internet".
2. Seleccione la etiqueta "Privacidad" y después haga clic en “Sitios”
3. En "dirección de sitio Web", escriba "ssrn.com" y haga click en el botón "Permitir".
4. Ahora haga clic en el botón "ACEPTAR" para guardar los cambios que usted acaba
de realizar y cierre la "ventana de las opciones del Internet".
Por favor Nota: Las instrucciones están para la versión 6.0.2900 de Internet Explorer. Si
usted está utilizando un navegador diferente o una versión diferente de I.E., lo que se debe
hacer puede variar levemente.
Bloqueador de Pop-up
Si su sistema o navegador tiene algún bloqueador de Pop-ups, habilítelo para aceptar popups de SSRN.COM.
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Seguridad
Los computadores con alta seguridad en el navegador tienden a tener problemas cuando se
usa el Web site de SSRN. Un nivel de seguridad entre bajo y medio permite trabajar
bastante bien.
Archivos Temporales de Internet
Otra cosa que hemos encontrado que ayuda a resolver algunos problemas que se le
presentan a los usuarios es suprimir sus archivos temporales del Internet. Si usted está
utilizando a Internet Explorer, haga por favor el siguiente:
1. En "Herramientas", haga clic sobre "opciones del Internet".
2. Seleccione la etiqueta "General" y después haga clic en “Eliminar archivos”
3. Oprima ahora Aceptar
4. Ahora haga clic en el botón "ACEPTAR" para guardar los cambios que usted acaba
de realizar y cierre la "ventana de las opciones del Internet".
Por favor tenga en cuenta: Las instrucciones están para la versión 6.0.2900 de Internet
Explorer. Si usted está utilizando un navegador diferente o una versión diferente de I.E., lo
que se debe hacer puede variar levemente.

9

